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¿Conformarse o Renovarse? 

LLEGADA DEL PASTOR MOREL 
CUMPLIENDOSE en el año en curso el primer cen¬ 

tenario de la llegada al Uruguay del Pastor Mi¬ 
guel Morel, primer pastor valdense en Sud América, 
la Comisión Ejecutiva designó un Comité que se en¬ 
cargase de preparar un programa conmemorativo. 
Podemos informar ya que se han tomado varias de¬ 
cisiones en ese sentido y deseamos señalar ya algu¬ 
nos detalles: 

FECHA conmemoración: Sábado 29 de octubre. 

PROGRAMA: Acto en el templo de La Paz a 
las 14 y 30 horas- 
Inauguración de la Biblioteca 
pastor Miguel Morel. 
Visita a la casa que pertenecie¬ 
se al Pastor Morel. 
Excursión a Boca de Rosario 
(donde desembarcase el Pastor 
Morel) y acto público en la pía 
za de dicha localidad. 

IMPORTANTE: Por la presente queremos, des¬ 
de ya, hacer una invitación a todos los valdenses 
del Distrito y a los amigos para reservar esa tarde 
del sábado 29 de octubre a fin de poder participar 
en este importante programa- 

Oportunamente daremos mayores detalles de los 
actos a cumplirse. 

Por el Comité: 

Wilfrido Artus, Presidente 

Darío Salomón, Secretario 

Cristianos Japoneses y Pacto de Seguridad 

(Leer: Rom. 12:2) 

No hace mucho, pregunté 
a un joven: ¿Qué es lo que 
lo impulsa a asistir infama¬ 
blemente a los partidos de 
fútbol en su localidad o fue¬ 
ra de ella? 

Me contestó, muy suelto: 

¿Dónde quiere .que vaya los 

domingos ? 

Había que ir a algún lugar, 
para matar el tedio de los 
días de asueto, y nada mejor 
que correr donde iba la ma¬ 
yor parte de la gente. 

Eso me hizo pensar en que 
quizás una gran cantidad de 
personas razonen como ese 
joven que interrogamos. Hay 
que ir a alguna parte y para 
ello, nada mejor que sumar¬ 
se a los más. Yendo en tro¬ 
pa, se experimenta la sensa¬ 
ción de que nuestro yo se 
multiplica. Es como si bus¬ 
cáramos que nuestras penas 
las asimilaran muchos otros, 
que fuéramos muchos los que 
las llevemos. En una hipno¬ 
sis colectiva, tratamos de 
huir de nosotros mismos, di¬ 
luirnos en la masa, diluyen¬ 
do nuestras responsabilida¬ 
des y olvidando nuestros de¬ 
beres. A 

Y en las ciudades impor¬ 
tantes, después del field, na 
da mejor que ir a ocupar una 
butaca en una sala cinema¬ 
tográfica. Así completamos 
el día. Después de las alter¬ 
nativas de un partido en el 
que nuestro sistema nervioso 
ha estado expuesto a la psi¬ 

cosis general del juego, su¬ 
friendo los gritos de la “hin¬ 
chada” exaltada, nada mejor 
que soñar con el galán de la 
pantalla o la estrella de un 
falso firmamento humano, 
siempre que ese sueño dul¬ 
zón y romántico no se true ¬ 
que en sobresaltos por el sus¬ 
penso de un film policial. 

Recrearse en otras formas 
superiores, ¿para qué? To¬ 
dos hacen lo mismo. El hacer 
distinto, el dejar “el ruido de 
la gente”, puede hacernos 
aparecer ridículos. 

Y con ese razonamiento— 
que en el fondo no lo es— se 
mantiene la mediocridad de 
los más y se pasa la vida en 
un sueño, llegando a la se¬ 
nectud tanto y más vacíos de 
lo que nos encontrábamos en 
los albores de nuestra vida- 
Llegando a tener que enfren¬ 
tar una vejez aburrida y tor¬ 
turante por no haber sabido 
a su tiempo romper con “el 
ruido de la gente”. Leer, 
¿ para qué ? Saber gozar de la 
naturaleza de Dios, ¿para 
qué? Cultivar la amistad, 
¿para qué? Ser útiles a los 
demás, ¿para qué? 

Hay que hacer lo que la 
mayoría hace, hay que per¬ 
der o ni siquiera forjar nues¬ 
tra personalidad, hundiéndo¬ 
nos en la masa de los medio¬ 
cres. 

Esa es la temible epidemia 
de nuestro siglo! 

Parvus. 

(S.|E.|P.|I.) Veintiséis dirigentes 

cristianos japoneses — profesores, 

pastores y laicos— han dirigido una 

carta colectiva a algunos amigos 

cristianos de allende los mares en 

la que afirman que existe en el Ja¬ 

pón un amplio movimiento en con¬ 

tra del pacto de mutua seguridad 

con los Estados Unidos y atribuyen 

esta aversión del pueblo al horroc de 

la guerra y de las armas atómicas. 

Estableciendo que el gobierno del 

Sr. Kishi había empleado medidas 

policíacas para obtener la firma del 

pacto, los autores de la carta nie¬ 

gan que los disturbios de Tokio, an¬ 

tes de la proyectada visita del pre¬ 

sidente Eisenhower, hayan sido pro. 

movidos solamente por los comunis¬ 

tas, puesto que, dicen ellos, se han 

visto en la calle representantes de 

todas las opiniones y de todas las 

capas de la población. Subraya la 

carta que las protestas populares no 

estaban dirigidas principalmenteicon- 

tra los Estados Unidos. 

El fracaso de la conferencia cum¬ 

bre, la desconfianza causada por el 

incidente del U-2 y la tensión inter- 

nqcional consiguiente, afirma la re¬ 

ferida carta, han hecho temer a los 

japoneses el encontrarse envueltos 

en una guerra nuclear que no de¬ 

sean. 



MENSAJERO VALUENSE 

CORRESPONDENCIA DESDE ITALIA 

JAHIER PARISE 
Víctima de un accidente ele 

alta montaña 

)S Valles Valdenses de Fia- 

monte están rodeados dei 

lado occidental por altar. 

montañas y picos renombra¬ 

dos. Desde esas alturas se 

goza de magníficos panora¬ 

mas y numerosos grupos de 

jóvenes, en los días de vaca¬ 

ciones veraniegas, empren¬ 

den la ascensión de esas cum¬ 

bres cosa que constituye 

también un deporte vivifica¬ 

dor por el aire puro que se 

respira, por las largas cami¬ 

natas que fortalecen los mús¬ 

culos y ejercitan la voluntad. 

Entre otras cumbres es co¬ 

mún ascender al Monte Viso, 

el más alto, que mide 3818 

metros de altura sobre el ni¬ 

vel del mar, el Granero, el 

Boucie, etc., muy cerca de la 

frontera de Francia. 

El 7 de agosto un grupo 

de cinco jóvenes resolvieron 

hacer la ascensión del Boucie, 

pico de 3098 metros, que los 

entendidos no consideran pe¬ 

ligrosa para los que tienen 

familiaridad con la montaña. 

Entre éstos estaba Mario Re¬ 

nato Jahier, hijo del Dr. Ma¬ 

rio Jahier, radicado en Bue¬ 

nos Aires desde 1931 y de 

Mary Parise de Jahier. Este 

joven de 17 años de edad era 

de contextura atlética y na¬ 

die podía suponer que fuese 

víctima de las inevitables di¬ 

ficultades alpinísticas. Sin 

embargo, al enfrentar un pa¬ 

so, dificultado por una obs¬ 

trucción imprevista por pie¬ 

dras que suelen desprenderse 

por la acción atmosférica 

(frío, calor, deshielo, etc.), 

en el que era menester arras¬ 

trarse en contra de las rocas, 

al ponerse de pié tropezó en 

una piedra que sobresalía, 

perdió el equilibrio y cayó 

hacia adelante. El compañe¬ 

ro Roberto Rollier, que lo 

precedía, buscó detener su 

caída en el precipicio subya 

cente asiéndolo por el saco, 

pero no pudo aguantar el pe¬ 

so del fuerte físico de Jahier. 

Este se precipitó en el vacío 

por unos 30 metros. 

Los amigos se bajaron por 

la pendiente hasta alcanzar 

al compañero herido. Tenía 

el cráneo hundido y una pier¬ 

na quebrada: sus condicio¬ 

nes eran gravísimas- Un com 

pañero bajó rápidamente ha¬ 

cia el llano a solicitar ayuda 

y concurso de médico. Mien¬ 

tras tanto, el joven herido 

empezaba su tremenda ago 

nía que duró basta cerca de 

la media noche, rodeado de 

sus compañeros desespera¬ 

dos por la situación en que 

se hallaban y en la imposibi¬ 

lidad de aliviar su dolor. Des¬ 

de Bobbio, Pinerolo y Turín 

se organizaron equipos de so¬ 

corro, entre otros, un grupo 

de soldados alpinos. Las con¬ 

diciones en que se hallaba 

Jahier no permitían el mo¬ 

verlo del lugar; a las 23 y 30 

dejó do existir- ® 

En Villanova, la primer al¬ 

dea, esperaban el cuerpo los 

padres, el hermano y las her¬ 

manas. El tío, pastor Rober¬ 

to Jahier, celebró un breve 

culto, luego una autoambu- 

lancia llevó los despojos has¬ 

ta Torre Pellice. Por la tar¬ 

de del día 9 se realizó el en¬ 

tierro. En el acto realizado 

en el templo, éste se encon¬ 

traba lleno de amigos y co¬ 

nocidos que querían expresar 

a la familia tan hondamente 

enlutada su simpatía cristia¬ 

na. 

El joven Mario Renato Ja¬ 

hier, luego de los óptimos es¬ 

tudios que estaba cumplien¬ 

do en el Colegio Internacio¬ 

nal de Cinet/ra, tenía por de¬ 

lante un brillante porvenir, 

pero Dios dispuso otra cosa. 

Una vida joven tronchada, es 

una advertencia para todos 

de estar vigilando “no sa¬ 

biendo en qué hora el Señor 

ha de venir”. 

Por intermedio de las co¬ 

lumnas de MENSAJERO 

VALDENSE queremos ex¬ 

presar al Dr. Jahier, a su se¬ 

ñora esposa, que integró el 

Consistorio de la Iglesia val- 

dense de Buenos Aires, a los 

hijos y demás parientes nues¬ 

tra profunda simpatía cris¬ 

tiana. Que Dios siga soste¬ 

niendo su fuerte fe en esta 

prueba tan dura. 

Emilio H. GANZ. 

ERNESTO ROLAND 
Escribano 

© 
PAYSANDU 1840 bis.— 
Te!. 4 76 41. Montevideo. 

O 
Atiende lo? sába¬ 
dos de tarde en Co¬ 
lonia Valdense. 

M O NTEVIOEO 

HUGO ROLAND 
Abogado 

Estudio: Treinta y Tres 
1334, • P. 4, Ap. 7.— 
Teléf. 9 11 97 - Particular 
Paysandú 1 8 4 0 bis.— 
Teléf. 4 76 41. — Atiende 
los sábados de tarde. 

MONTEVIDEO 

Dr. VICTOR ARMAND UGON 
Cirugía exclusivamente 

O 
Canelones 929. 
Teléfono 8 34 22. 

M O NTEVIDEO 

ELBA BENECH GARDIOL 

Escribana 

• 
Estudio: 

Av. Agraciada 1 5 3 2, 
P. 11, Ese. 15. Tel. 86122 

Atiende en Colonia 
Valdense los martes 
de tarde, en casa de 
Celestino Félix.— 
Teléf. 631. 

MONTEVIDEO 

Dra. CHELA GABAY 

Dentista 

OMBUES DE LA VALLE 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ 

Médico Cirujano Partero 

Estación Tarariras. 

HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 
COMPRE Y VENDA EN GRANDES ALMACENES 

CASA CENTRAL: 

• TARARIRAS 

U. T. E 12 Y 54 

SUCURSAL i , 

• COLONIA 
U. T. E. 174 
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\ ESCRIBANIA PUBLICA 

\ EN JOAQUIN SUAREZ 

del Escribano 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

Atiende viernes de 
tarde y sábados 
hasta medio dia. 

COLONIA 

ESTUDIO JURIDICO 
Elbio Geymcnat 

Abogado 

Eduardo M. Dávila 
Escribano 

Av. Artigas 288 Teléf. 200 
• 
(En O. de Lavalle atien¬ 
den respectivamente. I9 
y 3? y 29 y 4’ sábado 
de cada mes en la ofici¬ 
na del Sr. Eduardo Davyt 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL 

Medicina General y niños 

Colonia Valdense 

jPS conocido el momento en que, 

i-iz luego de 21 días de incubación, 

el huevo estalla en el nido de le 

clueca, la cáscara cae y el pollito 

se esfuerza por asomar a la luz del 

día. Deslumbrado por la luz de este 

mundo, con su vestidito de plumas 

completamente nuevo, hace algunos 

movimientos torpes y pronto se le 

\e precipitarse en busca de su ali¬ 

mento. 

En el instante precise en que los 

polluelos apartan de sí la cáscara y 

consiguen así la libertad, sucede al¬ 

go todavía: algo particularmente 

emocionante. Se oye a su lado un 

llamado, muy débil al principio, pe¬ 

ro cada vez más fuerte: es el lla¬ 

mado de la madre. 

Ella incubó con toda fidelidad 

sus huevos, los calentó y los prote¬ 

gió por misterioso instinto mater¬ 

nal. Y durante todo el tiempo que 

los pollitos estuvieron encerrados en 

el huevo, tuvieron que conformarse, 

¿no HQRemos nmm 
|^IN pecar de generosos y entusias¬ 

tas para socorrer a los necesita¬ 

dos —de cerca o de lejos—, cuando 

le ocasión se ha presentado "algo" 

hemos hecho (inundaciones en Ar¬ 

gentina y en Uruguay, terremoto en 

Chile). No tanto como pudiéramos 
haber hecho, sin duda; y por lo tan¬ 

to, no todo lo que debiéramos na- 

ber hecho. 

Este año es el AÑO MUNDIAL 

DEL REFUGIADO; así lo han deci¬ 

dido las Naciones Unidas. No como 

un mero nombre o título llamativo, 

sino con el sano propósito de reali¬ 

zar en todas las naciones un esfuer¬ 

zo especial para ubicar un número 

considerable de los cientos de mi¬ 

les, de millones, de hombres y mu¬ 

jeres de toda edad y condición so¬ 

cial que todavía andan peregrinan¬ 

do (o penando fijos) de un Campa¬ 

mento a otro de refugiodos, sin ho- 

gar( sin patria, sin una ocupación 

que dignifique sus quizá últimos 

años de vida. 

Nuestros países —Uruguay y Ar¬ 

gentina— entendemos, se han com¬ 

prometido a recibir este año preci¬ 

samente, un cierto número de estos 

"hermanos pequeñitos del Señor". 

Pero nosotros, como Iglesia, las 

Iglesias evangélicas de estos países, 

¿hemos hecho algo? Creo que no. 

Las Ligas Femeninas tienen como 

uno de sus temas de estudio para el 

corriente año, precisamente el de 

los Refugiados; y hacen alguna co¬ 

lecta para ellos. Pero, ¡cuán poco 

es esto en el vasto océano de lo 

necesidad de tantos desheredados, 

hermanes nuestros en la fe, muchos 

de ellos! 

En los Valles, nuestra Iglesia 

atiende dos hogares (l'Ulivetto y Vi¬ 

lla Olanda) en los que se albergan 

unos cien refugiados, principalmen¬ 

te de origen eslavo, 'muchos prove¬ 

nientes de la China comunista. Es¬ 

tos dos hogares han sido puestos a 

disposición de nuestra Iglesia por r! 

Concilio Mundial de Iglesias (Depar¬ 

tamento cíe Refugiados). A nosotros 

se nos pide solamente mantenerlos, 

y quizá proveer alguna mejora o am¬ 

pliación (en Villa Olanda, un ex¬ 

hotel, se ha adaptado una capilla 

ortodoxo donde periódicamente un 

pope visitante celebra el culto para 

aquellos hermanos, en su idioma, 

con su rito propio). 

Como Iglesia valdense rioplaten- 

se, ¿no haremos también nuestro 

aporte a esta obra de solidaridad 

cristiana? O como Iglesias Evangé¬ 

licas en el Uruguay y en la Argen¬ 

tina, ¿no deberíamos haber estado 

entre las primeras instituciones que 

se preocupan por los refugiados que 

vendrán —o vinieron ya— a núes 

tras playas en busca de techo, de 

trabajo y de tranquilidad? 

Pocos meses quedan ya del AÑO 

MUNDIAL DEL REFUGIADO. Si he¬ 

mos de hacer algo, tendremos que 

hacerlo de inmediato. Y no limitar¬ 

nos a coleccionar sellos alusivos. . . 

C. N. 

un llamado 
ríe buena o mala gana, con esa pro. 

tección. Pero, ahora que la cáscala 

ha caído, eiios están libres. Y es por 

esto que la madre los llama. ¡Ven 

gan!, les grita. ¡Vengcn para acá!... 

¡vayan para allá! Así los llama du¬ 

rante semanas enteras, desde un 

amanecer al otro. 

Cuando aparece algún peligro, no 

es únicamente solicitud lo que se en¬ 

cierra en ese llamado maternal, smo 

también temor. ¡Cuántas cosas po¬ 

drían pasarles a esos pequeños se¬ 

res ahora ¿|ue están libres de su en¬ 

voltura, que andan sobro sus pati¬ 

tas, que van y vienen, y pueden 

caer! 

Cada primavera, cuando los po¬ 

llitos nacen y que la gallina los lla¬ 

ma, un pequeño ejército humano se 

escapa también de la envoltura pro¬ 

tectora. Y allí está, con vestidos 

nuevos, deslumbrado por la luz de 

este mundo. Se entrega a algunos 

movimientos torpes, y parte en bus¬ 

ca de u subsistencia. 

En ese instante también resueno 

ese misterioso llamado en el que se 

sienten vibrar el temor y la inquie¬ 

tud. Son los padres cristianos, los 

instructores de la escuela dominica1, 

los pastores, que los llaman a los 

que, libres ahora de la envoltura, 

van y vienen a su gusto y. . . que 

pueden caer. 

¡Vengan! ¡No vayan allá! Ese es 

su llamado. ¡Vengan! ¡No vayan 

allá! Es también así que la ancia¬ 

na madre, la Iglesia, durante todo 

el año, se dirige especialmente a !a 

joven generación. Y su voz tiembla, 

porque por demás sabe que otras vo 

ces son más fuertes. La sociedad, el 

club/ la orquesta, el partido, la pa¬ 

tria: todos llaman. Y el enemigo 

ronda en torno a esos jóvenes, astu¬ 

to como un reclutador de la legión 

extranjera. Ofrece dinero contante y 

sonante; atrae y lleva lejos de Dios, 

hacia sus regimientos de los cuales 

algunos no vuelven más al hogar, se 

pierden entonces para el tiempo y la 

eternidad. 

¡C. RODOLFO HEGP.IN PUCH £ 

- Escribano - > 

® < 

Escrituras de compra- > 
venta en general, présta- S 
mos hipotecarios, trámi- < 
tes sucesorios, arrenda- < 
mientos, etc. < 
® l 

TARARIRAS < 
Dpto. de Colonia < 

Todos seríamos impotentes frente 

a estos reclutamientos si. . . no hu¬ 

biese otro, venido de lejos y que nos 

hace oir su llamado de muy distinto 

modo. El llamado de Dios! ¿No lo 

oyes? ¿No lo has oído nunca? Se 

dirige a nosotros, hoy, con voz par¬ 

ticularmente fuerte, porque somos 

una generación que hizo estallar lo 

envoltura, t|ue corrió luego en bus¬ 

ca de su alimento sosteniéndose so¬ 

bre sus propios pies. Y es por esto 

que hoy resuena el llamado de la 

eternidad, el llamado vibrante de in¬ 

quietud y lleno de angustia. 

Si, al llegar la primavera, oyes la 

gallina llamar a sus pollitos al bo: 

de del arroyo, o detrás del cerco del 

jardín, recuerda la palabra dirigida 

un día a una generación malvada, y 

que podría dirigirse a tí, a mí, a to¬ 

da nuestra generación: "Jerusalem, 

Jerusalem, que matas a los profe¬ 

tas y apedreas a los que son envia¬ 

dos a tí cuántas veces quise jun¬ 

tar a tus hijos, como la gallina jun¬ 

ta sus pollos debajo de las alas, y 

no quisiste!" (Mat. 23:27). 

Walter Lüthi, en "Messager 

de l'annés" transcripto en 

"L'Eco del le Valli Valde- 

s¡". 

MARIA ANGELICA GEYMONAT 
CIOLi Médico C irujano 

© 

Consulta: Lunes, Miércoles 
y Viernes, de 16 a 20 hs. 

8 de Octubre 2338. 
Teléfono: 4 47 83 
M O NTEVIDEO 

Dra. EDELVEIS JOURDAN 
FONTET DE 8AYLEY 

Medicina General y 
Endocrinología. - 
9 
Consultas: 

Miércoles y Viernes de 
14 y 30 a 17 horas. 

Calle: Mercedes, 1242. 
Teléfono 8 61 64 

Martes y Jueves de 15 y 
y 30 a 17 horas. Calle: 
Progreso, 8 6 2. Teléf. 
2 90 71. — Montevideo 

Dr. GUALBERTO J. DOVAT 

Medicina General—Niños 

• 
Electrocradiogramas. 

Atiende: 
Martes y viernes, de 14 
a 17 hs. en Colonia Val- 
dense (domicilio del Sr. 
Eduardo Griot). 
• 

Todos los días en 
Nueva Helvecia 
(Teléf. 97) 



EDIFICACION CONMEMORATIVA DEL 

CENTENARIO DE LA COLONIZACION 

El bloque parroquial que nuestra Iglesia está levantando en Montevi¬ 

deo y que el memento presente está aún distante de alcanzar culmina¬ 

ción, quiere ser —y lo será— el monumento con que nuestra generación 

conmemore el centenario de la colonización valdense en el Rio de la Plata. 

Este hecho debe estar bien presente en la mente y conciencia de cada 

valdense rioplatensé: Creemos oportuno refirmar esta idea. Por tal razón, 

transcribimos íntegramente en estos páginas los mensajes que fueron radie, 

difundidos en la "Hora radial valdense" por parte de las autoridades d>_ 

nuestra Iglesia e instituciones. 

LIB8RALIDQD CRISTIflM) 
¿“«REO que todos los que me escu- 

chan en estos momentos, algu¬ 

na vez y en alguna forma han reci¬ 

bido un pedido de una contribución 

en dinero paro una buena obra. Y 

pienso que una buena mayoría de 

los oyentes han contribuido para al¬ 

guna obra de la Iglesia a la que 

pertenecen tal como la edificación 

de un templo. 

Si tu y yo somos creyentes cris¬ 

tianos y nos vienen a pedir —diga¬ 

mos, mañana mismo— para una 

buena obra de la Iglesia en la que 

militamos, ¿cómo habríamos de res¬ 

ponder? ¿Qué orientación bíblica 

tendríamos? 

¿Haríamos alguna contribución pa¬ 

ra quedar bien con el amigo que 

vino a solicitarnos la donación, o 

paro quedar bien con la Iglesia, o 

para que nos dejen en paz? 

¿O haríamos alguna contribución 

para que tembién figure nuestro 

nombre, buscando cierto prestigio, 

cierto renombre en la comunidad 

donde nos toca vivir? 

¿O contribuiríamos para hacer 

una obra meritoria, para alcanzar 

a los ojos de Dios una debida apro¬ 

bación de nuestra conducta? 

Leyendo la Biblia, que es base de 

nuestra fe y de nuestra manera de 

proceder, encuentro que hemos de 

contribuir como creyentes cristianos, 

ante todo: 

Con clore sentido de dependencia 
de Dios. Dios es el creador y due¬ 

ño de todo. "De Dios es la tierra y 

su plenitud". La tierra es de Dios, 

♦odo lo que en ella hay y produce, 

es de Dios. Nosotros también le per¬ 

tenecemos. Nosotros somos, por mi¬ 

sericordia y generosidad de Dios, ad¬ 

ministradores de una parte de sus 

nuezas; mayordomos por un tiem¬ 

po de algunos bienes que, cuando 

marchemos de esta tierra, tendre¬ 

mos que dar cuentas al duepo y se¬ 

ñor. Cada vez que el creyente hace 

una contribución para la obra de 

Dios, repite con el antiguo adorador: 

"Todo es tuyo, y lo recibido de tu 

mano te damos". (I Crón. 29:14|b). 

Luego contribuye con cloro sen¬ 
tido de gratitud. De gratitud a Dios. 

De gratitud y alabanza al Dios que 

lo ha colmado de beneficios. "Ben¬ 

dito el Señor: cada día nos colma 

de beneficios", exclama. El creyen¬ 

te cristiano cada vez que va a con¬ 

tribuir para la obra de Dios, de su 

Iglesia, recuerda, por encima de to¬ 

dos los dones, el supremo y maravi¬ 

lloso don que nos ha hecho al en¬ 

viarnos a Jesucristo, su Hijo. Si nos¬ 

otros pedemos dar es porque Dios 

nos ha dado antes; y si nosotros po¬ 

demos dar con amor, es porque Dios 

nos ha amado primero y nos ha da¬ 

do vida nueva en Jesucristo. Miran¬ 

do el sacrificio de Cristo, ¿quién de 

nosotros podría decir "yo ya di lo su¬ 

ficiente"? 
El creyente cristiano contribuye 

según lo que Dios ho puesto en sus 
monos. Nadie puede decirnos lo que 

tenemos que dar para tal o cual 

obra de la Iglesia. Es algo que te¬ 

nemos que decidir en oración delan¬ 

te de Dios. Pero según la Biblia he¬ 

mos de responder "según Dios nos 

ha bendecido", según "nuestras fuer- 

tras fuerzas". En otras palabras, al 

que mucho Dios le ha dado, mucho 

espera de él y al que menos, según lo 

recibido. Dios no pide poro su obra 

nada que ya antes no nos ha da¬ 

do, puesto en nuestras manos. ¿Has 

pensado si tu y yo contribuyésemos 

de acuerdo a los bienes que ha pues¬ 

to en nuestras manos, qué obras 

maravillosas haríomos? Piensa un 

poco, ¡cuántos templos se levanta¬ 

rían, cuántos hogares para niños, 

para enfermos mentales, para an¬ 

cianos! 

El creyente cristiano contribuye 

siempre con gozo. Diríamos, con un 

cántico en el corazón. Nunca lo ha¬ 

ce de mal humor. Siente que "más 

bienaventurada cosa es dar que re¬ 

cibir", que dar es un privilegio. Si 

no le diesen oportunidad de hacerlo 

estaría triste. Contribuir para la 

Obra de Dios, para la misión de la 

Iglesia, es parte del gozo de lo vida 

de servicio del creyente. 

Pues bien, amigo oyente, así he¬ 

mos de contribuir. Pero pora que 

esto sea posible, debemos dorios, co¬ 

mo los antiguos cristianos de Mace- 

donia, al Señor. Colocarnos en ma¬ 

nos de Jesucristo, para que El obre 

en nosotros. ¡Maravillosas vidas y 

ofrendas habrán cada vez que lo 

hagamos! 
Wilfrido Artus, pastor 

Presidente de la Com. 

Ejecutiva 

EL FLAN DI 
¡ A Comisión Pro Edificación Conmemorativa en Montevi 

k deo, con la valiosísima colaboración de los valdenses 
OOU LW- » -- ^ 

amigos, ha estado trabajando en estos últimos anos par 

levantar el bloque parroquial de Montevideo. 
Ya han entrado a tesorería general casi 400.000 pese 

moneda nacional uruguaya, cantidad que ha sido invertid 

en la adquisición del terreno, en la construcción de la'estru 

tura de hormigón y en otras etapas de edificación. 

A criterio de muchas personas competentes, lo que li 

sido hecho hasta la fecha está muy bien, y todo deja previ 

que el templo de Montevideo, con sus dependencias, será i 

excelente instrumento de trabajo para la obra que nuest, 

Iglesia tiene que cumplir en la capital del Uruguay. 
Debido a la desvalorización de la moneda, sin embarg 

el dinero que se ha recolectado no ha rendido en ia forn 

en que era dable esperar cinco o seis años atrás, y el edi: 

ció está muy lejos de su terminación. 
¿Qué hacer? ¿Cruzarnos de brazos y quejarnos de 1 

tiempos difíciles? 
Eso, evidentemente, no puede ser. La etapa más impe 

tante en la actualidad, cuya realización no se puede de ni 

guna manera postergar si nuestra Iglesia quiere cump 

una obra eficiente, es la habilitación de la casa pastoral 

del salón de actos, para lo cual, además del dinero que 

espera entrará por concepto de cuotas pendientes, se nei 

sitan aproximadamente 110 000 pesos uruguayos. 

Ahora bien, con el fin de reunir en el período que n 

dia entre la actual fecha y la época de la próxima Confer 

cia de Distrito (principios de marzo de 1961), esa cantid 

la Comisión Pro Edificación Conmemorativa en Montevid 

con la aprobación y estímulo de la Com. Ejecutiva, ha 

tructurado un Plan de Emergencia que nos complacemos 

comunicar a la gran familia valdense del Río de la Plá 

El plan de emergencia consiste en lo siguiente: 

Conseguir: dos 

tres 

cuatro 

quince 

treinta 

donaciones de $ 15.000 
” ” ” 10.000 
” ” ” 5.000 

” ” ” 1.000 
” ” ” 500 

En total, repetimos, son 110.000 pesos. 

La idea de apelar a personas en condiciones económ 

favorables, después de dos colectas generales en las que 

A L pensar en este momento en lo 

“ presencia de la Iglesia Valden¬ 

se en Montevideo nuestra atención 

es atraída también sobre la función 
social que ésta cumple y las grandes 

oportunidades que se le presentarán 

■en el futuro inmediato en este te¬ 

rreno, al estar ubicada en el centro 

urbano, comercial, industrial, poli- 

tico, cultural y social más importan¬ 

te del país: la capital. 

Son muchas las familias radica¬ 

das allí, y cuántos individuos lo ha¬ 

cen temporalmente por diversas cau¬ 

sas. Me diréis, sin duda, que la fun¬ 

ción principal de nuestra Iglesia allí 

es ahora consolidarse, alimentar es¬ 

piritualmente a sus miembros y pro¬ 

clamar el Evangelio salvador de Cris¬ 

to; es decir: edificar y testificar. 

ASISTENCIA 
- FUNCION IMP«i 

Así es. 
Sin embargo, no olvidemos 

aspecto muy importante del i 

terio de la Iglesia: el aspecto 

de su tarea, levantar al caído, 

dar al menos favorecido, rea 

al desalentado. Pero lo’ que < 

mos subrayar es la asistencia 
ritual a los enfermos y afligid 
aprendemos de Jesús mismo. F 

ta una de sus grandes preocu 

nes. Buena parte de su min 

terreno lo dedicó a esta tare' 

enfermos ocuparon un lugar p¡ 
derante en su corazón. Al en 



MERGENCI A 
n 

dos han podido dar su adhesión, ha sido sugerida por el se¬ 

ñor Moderador, hace ya algún tiempo, en conversación par¬ 

ticular con el presidente de la Comisión Pro Edificación Con¬ 

memorativa en Montevideo, y ha sido recomendada también 

por la Comisión Ejecutiva en su circular del comienzo del 

presente ejercicio. 
Las personas de condiciones económicas muy modestas 

oue quisieran contribuir, podrán ponerse de acuerdo con 

otros colaboradores que se hallen en la misma situación, 

hasta llegar a una de las cantidades propuestas, para entre¬ 

garla luego a la Comisión. Ellas demostrarán así su buena 

voluntad y ensancharán el círculo de amigos de Edificación 

Conmemorativa en Montevideo. 
Los donantes que entreguen el importe de.su ofrenda 

en el acto de suscribirse, prestarán ayuda especial al Comí- 

té Ejecutivo que tiene que hacer frente a urgentes compro- 

misos 
Amigo que me escuchas: ten la seguridad de que, tra¬ 

tándose de una obra de fe, el plan de emergencia que te pre¬ 

sentamos es perfectamente realizable. En efecto, algunas 

personas, enteradas de ese plan, ya se han alistado en esta 

cruzada de fe y buena voluntad. Con gratitud a Dios po¬ 

demos informar que ya tenemos tres suscripciones de ? 5U0 

y una de $ 15.000. u va 
Si todos respondiéramos según nuestras posibilidades, 

veríamos grandes cosas en nuestra Iglesia. En el caso par¬ 

ticular, no solamente se podría llevar a cabo sin demoras 

la etaoa que recomendamos como particularmente urgen e, 

sino que nos pondríamos en condiciones de terminar comple¬ 

tamente muy pronto el bloque parroquial. 
Y si podemos, ¿por qué no hacerlo? Mi hermano, mi 

hermana: si, el Señor te inspira, comunica de inmediato tu 

adhesión al presidente de la Comisión pro Edificación, o a 

tu pastor. La espontaneidad de tu gesto, nos sera de mucho 

aliento. .. . , , 
Y si, al no determinarte de inmediato, recibirás, en el 

período que media entre la actual fecha y la próxima Con¬ 

ferencia de Distrito, la visita de algún representante de la 

Comisión, procura dar entonces una respuesta que sea ex¬ 

presión cabal de tu amor a Cristo, quien dió su vida por ti. 

Presidente de la Comisión E.C.E.M. 

JUAN TRON, postor 

LOS ENFERMOS 
NTE DE LA IGLESIA -- 

setenta de sus colaboradores a pre¬ 

dicar el mensaje del Reino de Dios 

por las ciudades, les recomienda te¬ 

ner bien presente a los enfermos, di- 

ciéndoles: ". . .sanad a los enfermos 

que en ella hubiere y decidles: e. 

reino de Dios se ha acercado a vos¬ 

otros". Y a la Iglesia cristiana pri¬ 

mitiva se le exhorta a cumplir con 

esa sagrada función con la siguien¬ 

te frase de la epístola de Santiago: 

"¿Está alguno enfermo entre vos 

otros?, llame a los ancianos de la 

iglesia y oren por él 

Por lo tanto, un aspecto parti¬ 

cularmente importante de la función 

de la iglesia es la asistencia moral 

y espiritual a los enfermos, función 

que está llamada a cumplir espe 

cialmente nuestra iglesia en Monte¬ 

video. 

En especial allí, porque son mu¬ 

chos los miembros de nuestras con¬ 

gregaciones del interior que van a lo 

capital por razones de salud. Se pue¬ 

den contar por centenares los que 

lo hacen durante el año por esa 

causa. Muchos más, en la jurisdic¬ 

ción de aquella iglesia, que en cual¬ 

quier otra de nuestras parroquias. 

Esto significa una inmensa y a la 

vez simpática tarea a cumplir por 

la Iglesia valdense de Montevideo. 

(Pasa a la pág 6) 

el eunnGBLIO PORO TODOS 
| A Iglesia Valúense está empeñada en una gran construc- 

' ción en la capital de la república. En la ciudad de Mon¬ 

tevideo, en la Avenida 8 de Octubre 3039, se está levantan¬ 

do el bloque parroquial consistente en un templo, un salón 

de actividades y una casa pastoral. Invitamos a los oyentes 

a visitar ese edificio que está llamado a cumplir una gran 

misión- 

Entre otras finalidades queremos señalar que ese bloque 

parroquial está destinado a irradiar el mensaje del evange¬ 

lio y a preparar a niños y a jóvenes para la vida ayudándo¬ 

les a crecer cristianamente. 

Creemos que el evangelio de Jesucristo es el gran podet 

que los hombres necesitan hoy día con urgencia. No nos in¬ 

teresa en hacer proselitismo pero sí anunciar ese evangelio 

que es poder, que es luz, que es fuerza de regeneración. 

Vivimos en una época en que las tinieblas son densas en 

todas partes. El evangelio es una luz; no es nuestra, es de 

Dios. Tenemos el inmenso privilegio de transmitir a otros 

ese evangelio, esa buena nueva de Dios para todos sin dis¬ 

tinción. 

El edificio que deseamos concluir cuanto antes está lla¬ 

mado a presentar a cuantos se acerquen a él las buenas no¬ 

ticias de Dios. Esas buenas noticias que nos ayudan a en¬ 

carar la vida con amor, con fe, con esperanza. 

En todas partes hace falta amor cristiano, fe y espe¬ 

ranza. Allí donde hay una gran masa de gente es posible 

, difundir ese mensaje; por eso estamos construyendo ese 

centro en la capital del país. 

Los niños y los jóvenes más que las personas de cual¬ 

quier otra edad están expuestos a extraviarse en el camino 

de la vida. Ellos más que nadie necesitan ese mensaje que 

hace grandes a los hombres porque es un mensaje de Dios. 

Los niños y los jóvenes más que nada deben aprender e. 

mensaje del perdón, de la humildad, del servicio. 

Y, naturalmente, ellos más que nadie deben ser edifi¬ 

cados y orientados hacia el amor cristiano, hacia la fe y 

la esperanza. Muchas fuerzas, muchas ideologías tratan de 

conquistar a la niñez y a la juventud. Si las fuerzas cris¬ 

tianas no se empeñan en luchar y trabajar sin perder las 

oportunidades, ellas están demás. 

Nosotros queremos cumplir con nuestras obligaciones, 

con nuestras responsabilidades; queremos presentar a los, 

niños y a los jóvenes, a los nuestros y a los que no lo son, 

ese mensaje que los harán buenos y útiles ciudadanos, que 

' los hará siervos de Dios en un mundo que le olvida y le des¬ 

obedece. 

El mensaje de Dios debe llevar a los niños y a la juven¬ 

tud para señalarles el mejor de los caminos, para ayudarles 

a vencer las tentaciones y el maligno que están ocultos a lo 

largo del camino- Nuestro esfuerzo en Montevideo tiene tam¬ 

bién esa gran finalidad. Muchos son los jóvenes valdenses 

que van a realizar allí estudios. Para ellos y sus amigos el 

centro parroquial quiere ser un hogar; un hogar espiritual 

donde se alimenta el espíritu, la vida, con aquel elemento 

precioso que es el evangelio; un hogar espiritual donde se 

encuentre una respuesta a las dudas y a las inquietudes. 

Un hogar donde se aprende a servir y a amar al pró¬ 

jimo. 

MARIO L. BERTINAT, pastor 

Presidente de la Federación Juvenil Voldense 
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NUESTROS NIÑOS 

LA EXPOSICION DE CONEJOS 
Queridos amiguiíos: no ha¬ 

ce mucho tiempo que se rea¬ 
lizó en la ciudad de Monte¬ 
video una exposición de aves 
y conejos. Creo que debe ha¬ 
ber sido ín u 3^ interesante, 
tanto como ésta de que voy 
a hablarles, que era una ex¬ 
posición de conejos solamen¬ 
te, pero —y esto es digno de 
mención— sólo los niños po¬ 
dían intervenir. ¡Y cómo es¬ 
taban ellos afanados prepa¬ 
rando a sus animalitos! 

Allí estaba Bernardo in¬ 
troduciendo a través del te 
jido de la jaula un poco de 
fresco y jugoso hinojo y mi¬ 
rando cómo su conejo lo mor¬ 
disqueaba ávidamente. ¡Có¬ 
mo le gustaba el modo que 
tenía “Pascua” de arrugar su 
rosada nariz y de masticar 
prolijamente con sus afilados 
dientes blancos! Le gustaba 
mirar las largas orejas pun¬ 
tiagudas que, por dentro es¬ 
taban como pintadas de ro¬ 
sado. Y le gustaba acariciar 
el largo 3T ¡sedoso pelo gris. 

—“Estoy seguro de que 
vas a ganar el primer pre¬ 
mio”, le decía Bernardo a 
“Pascua”. “Eres el más lin¬ 
do conejo que hay en el mun¬ 
do”. 

—“Hola!”, se oyó. La ca¬ 
beza despeinada de Jorge 
apareció por encima del cer¬ 
co del jardín “¿Lo estáspre 
parando para la exposición?” 

—“Por supuesto”, dijo Ber¬ 
nardo. “¿Y tú, vas a exponer 
a “Manchita”? 

—“Sí. Y mira...” agregó 
Jorge con aire de misterio. 
“Tengo que ganar el primer 
premio”. 

—“¿Por qué?” 
—“Porque el primer pre¬ 

mio son diez pesos- Y quiero 
dárselo a mamá para que 
pueda hacer la excursión con 
las señoras de la Liga. Está 
muy cansada de tanto traba¬ 
jar, pero le oí decir a la se¬ 
ñora Wilson que no podía pa¬ 
gar el pasaje este año”. 

Bernardo lo miró a Jorge 
con admiración, y recordó 
con un poco de vergüenza 
que había planeado comprar¬ 
se un gran aeroplano para 
armar si ganaba el primer 
premio. 

—“Lo peor es”, siguió di¬ 
ciendo Jorge, “que “Manchi¬ 
ta” parece medio enfermo”. 

Bernardo se encaramó por 
encima del cerco y miró den¬ 

tro de la jaula en donde un 
conejo blanco se acurrucaba 
en un rincón, con un aire 
triste. 

—“Lo llevé al veterinario 
y le dije que necesitaba sa¬ 
car el primer premio. Se pu¬ 
so a reír y me dijo que úni¬ 
camente por un milagro po 
diña ganarlo. Probé de darle 
un polvo que me dió; pero no 
lo veo mejor”, dijo con desá¬ 
nimo el muchacho. 

—“No probaste de pedír¬ 
selo a Dios?”, preguntó Ber¬ 
nardo. 

Jorge tuvo una risa burlo¬ 
na. “No creo en esas cosas. 
Mi padre dice que la religión 
es una tontería. Todo eso de 
Pascua y otras historias son 
r.omás cuentos, dice”. 

—“Pero no son nomás 
cuentos. Jesús resucitó de 
veras y subió al cielo”. 

—“¿Cómo lo sabes?” 
Bernardo se quedó pensan¬ 

do un momento- Después re 
cordó un himno que dice: 

“Sé que mi Redentor vive, 
pues vive en mi corazón”. 
“Ahí está como lo sé”, di¬ 

jo, triunfante. Jorge se vol¬ 
vió a reír. 

-“Eso lo dices tú ¿Pe¬ 
ro cómo puedes probarlo ? 
¿Hace todavía milagros co¬ 
mo cuando estaba en la tie¬ 
rra? ¿Y cómo podría hacer¬ 
los desde dentro de tu cora¬ 
zón?” 

Bernardo no estaba muy 
seguro. Pero oró a Dios para 
que sucediera algo que con¬ 
venciera a Jorge. 

5R 

Bernardo estaba dando de 
comer a “Pascua” el día an¬ 
tes de la exposición cuando, 
por encima del cerco, apare¬ 

ció la cara enrojecida y tris¬ 
te de Jorge. “Se me murió 
“Manchita”, dijo, y desapa¬ 
reció. 

Esa noche, cuando Bernar¬ 
do decía sus oraciones, un 
pensamiento vino a turbarlo. 
“No! ¡Jesús no me puede de¬ 
cir eso!”, murmuró. Pero más 
pensaba, más se daba cuen¬ 
ta de que era justamente eso 
que Cristo, dentro de su co¬ 
razón, le estaba pidiendo. 

sz 
Temprano en la mañana, el 

día de la exposición, Bernar¬ 
do fué al jardín y sacó tris¬ 
temente a “Pascua” de su 
jaula. Acarició su piel sedo¬ 
sa y sus largas orejas y mi¬ 
ró cómo se movía su linda 
nariz. Después parpadeó y 
tragó saliva, salió corriendo 
por el portillo y entró en el 
jardín de Jorge. 

—“¿Qué quieres hacer?”, 
preguntó Jorge cuando Ber¬ 
nardo le puso el conejo en 
sus brazos. “Hoy es la expo¬ 
sición. Seguro que “Pascua” 
sacará el primer premio, aho¬ 
ra que no puedo presentar a 
“Manchita”. 

—“Ya sé, por eso te lo doy, 
para que puedas ganar y dar¬ 
le a tu mamá los diez pesos, 
y que ella pueda hacer el pa¬ 
seo”. 

—“Pero uno de los artícu¬ 
los del reglamento dice que 
uno tiene que presentar su 
propio conejo, no alguno que 
se pida prestado”. 

—“¡Ya lo sé! ¡No te lo 
presto; te lo do3r. Ahora es 
tuyo!”, gritó Bernardo y se 
fué corriendo para su casa. 
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Y sucedió lo esperado. 
“Pascua” ganó el primer pre¬ 

mio; 3' Jorge estaba pensa¬ 
tivo cuando le dió las noticias 
a Bernardo- “Me parece que 
tenías razón. . . cuando di¬ 
jiste que Jesús vivía en tu 
corazón”, dijo. El veterinario 
dijo que únicamente por un 
milagro ganaría el premio 
yo. Y bueno... sucedió el mi¬ 
lagro, y justamente adentro 
de tu corazón, cuando pen¬ 
saste que me ibas a regalar 
tu conejo”. 

(Pasa a la pág 7) 

Dr. Lelio Guigou Lausarot 

- Abogado -— 

e 
Estudio del Dr. De León 
• 

Gral. Flores 341 
Teléfono 159 

COLONIA 

ASISTENCIA A... 
(Viene de pág. 5) 

Y pensamos, ¡cuán alentador es 

para el enfermo trasladarse a la ca¬ 

pital sabiendo que allí hallará una 

comunidad de hermanos que le hará 

sentir como en caso: tener la segu¬ 

ridad de que será visitado por un 

pastor en el momento de prueba; que 

tendrá la asistencia espiritual que 

tanto necesita en tales circunstan 

cías! 

Pero para que la iglesia valdense 

de Montevideo pueda cumplir efi¬ 

cazmente con ésta y tantas otras 

funciones en otros aspectos, debe 

contar con los medios necesarios. 

Por tanto, a! ser requerida nuestra 

colaboración material para proveer¬ 

los, por ejemplo, para la termina¬ 

ción del bloque parroquial en cons¬ 

trucción, debemos pensar también 

en el servicio que ésto podrá sig¬ 

nificar para nuestros propios enfer¬ 

mos. Debemos relacionar directa¬ 

mente una cosa con la otra. 

Que la finalidad de esta obra y 

la clase de función que está llama¬ 

da a cumplir sirva para despertar 

nuestra solidaridad y generosidad. 

Es para nosotros también la ex¬ 

hortación del apóstol Pablo a los 

ancianos de la iglesia de Efeso: "En 

todo os he enseñado que, trabajan¬ 

do así, es necesario sobrellevar a 

los enfermos, y tener presente les 

palabras del Señor Jesús, el cual di¬ 

jo: Más bienaventurada cosa es dar 

que recibir". (Hech. 20:35). 

Cecilia M. de Griot 

Presidente de la Federación 

Femenina Valdense. 

BANCO VALDENSE 
UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite 

ofrecer sus SERVICIOS en: 

Crédito y Ahorro 

Giros al Interior y Exterior 

Lotees y Administraciones 

Toda Operación Bancaria. 

CASA CENTRAL: Tarariras. — Teléf. 38 

Dependencias: 

Valdense, Teléf.: 501. — Colonia, Teléf.: 202 y Miguelete 
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BUSCANDO PARIENTES 
El pastor W. Artus nos remite copia de una carta que 

recibió de una señora de nombre Ami Cuendet, residente 

en la localidad de Monett, estado de Missouri, EE. UU. Por 

si algún lector puede proporcionar los datos que se soli¬ 

citan, transcribimos algunos párrafos de esa carta. 

“... Por el año 1857 mi bisabuelo, David Courdin y fa¬ 

milia, como también otras familias, emigraron al Uruguay 

desde los Valles Valdenses del Piamonte, Italia. Esteban, 

(mi abuelo), hijo de David Courdin, se casó con Margarita 

Mandón, y sus hijos (incluyendo a mi madre), nacieron en el 

Uruguay. 

“En 1875, ocho familias, incluyendo Esteban Courdin, 

David Courdin, Lautar-et, Planchón, Coisson y Hugon, de¬ 

jaron el Uruguay con su pastor, el Rev. Juan Pedro Miche- 

Iin Salomón de Rosario y vinieron a los Estados Unidos don¬ 

de establecieron una colonia valdense en Monett, Missouri, 

la que todavía existe. 

“Entiendo que mi abuela (Margarita Mondon), dejó una 

hermana u otros parientes en Uruguay, y es con el propósi¬ 

to de ubicar estos parientes que le estoy escribiendo esta 

carta. Mi primo de Suiza, quien me envió la dirección de 

Vd., también me envió una fotografía de los “valdenses del 

Uruguay”, con motivo de la visita a los Valles Valdenses, en 

el año 1958. Un hombre de la primera fila de esa foto tiene 

mucha semejanza con miembros de mi familia. Tengo la im¬ 

presión de que ese hombre puede ser mi pariente, posible¬ 

mente del lado de la hermana de mi abuela. La semejanza 

es notable- 

“Si Vd. tuviese la bondad de escribirme y darme infor¬ 

mes sobre esta gente o de sus antepasados, le estaré por cier¬ 

to, agradecida. Estaré deseosa también de tener correspon¬ 

dencia con alguien de su colonia. Yo soy miembro de la igle ¬ 

sia original establecida aquí en 1875 por los valdenses, y he 

vivido en esta colonia toda mi vida. El nombre de mi padre 

fué Combe, y él emigró cuando todavía era un niño, con su 

padre Bartolomé Combe, a esta tierra. Desearía también sa¬ 

ber si hay alguien con ese apellido Combe en su colonia. Me 

gustaría corresponder también con ellos. . . 

A LOS COLABORADORES 
Atención! — Todas las colaboraciones y noticias deben lle¬ 

gar a la Dirección antes de los días 5 y 20 de cada mes para ser 

incluidas en los números del 15 y 1* *?, respectivamente. 

—Siempre habrá algún poco de espacio para incluir informacio¬ 

nes y comunicados de último momento, los que se recibirán hasta 

cinco días antes de la fecha de edición. 

—Las fotos y grabados para clisés deberán enviarse únicamente 

a la Dirección, en el plazo señalado para la recepción de colabo¬ 

raciones. 

NUESTROS ÑIÑOS 
(Viene de la póg. 6) 

LA COLMENA 

Mis queridas abejitas: 

¿Vieron qué linda salió nuestra pá¬ 

gina en agosto? ¡Hasta con una ri¬ 

ca manzana que Vds. podrán pin¬ 

tar! 

¿Cómo pueden las abejas hacer 

la página más hermosa? Pues, sen¬ 

cillamente, contestando a las nume¬ 

rosas preguntas. 

Respuesta de julio 
Mayores: 1. Lámpara es a mis 

pies tu palabra y lumbrera a mi ca¬ 

mino.—2. Es mejor que millares de 

oro y plata.—3. Era Jeremías: na 

lo leyó porque estaba preso. Lo oyó 

el rey. Rasgó el libro con un cuchi¬ 

llo y lo quemó en un brasero. 

Menores: 1. Eran Pedro y Juan.— 

2. Era la Puerta Hermosa.—3. Se 

entraba al templo.—4. Estaba allí 

un hombre inválido.—5. Para pedir 

limosna.—6. En vez de recibir li¬ 

mosna recibió la curación. 

RESPUESTAS RECIBIDAS.!—iMa- 

yorcs: Fredy Perrachon, Sergio Ne- 

grin Rostagnol, Nilda Rivoir Peyro- 

nel, Silvia Peyronel, Daniel y Elsa 

Eichhorn (m.lj. y julio), Rodolfo So¬ 

sa Berger. 

Menores: Dorita Félix Negrin, Su- 

sanita Barolin Griot, Nancy y Nidia 

Cabrera Ricca, Marita Benech Ba- 

ridon, Jorge Negrin Rostagnol, N¡l- 

da Riyoir, Edda Eichhorn (3 meses), 

Valdo Bertin Bertinat Mondon. 

Agradezco lo que me dicen algu¬ 

nas abejas acerca de los cuentos y 

las preguntas. Nilda es la abeja que 

obtuvo a otro miembro de la Col¬ 

mena; Valdo está cumpliendo muy 

bien, Nilda. 
1 

Pregunta para setiembre 
Mayores: ¡A la caza de anima¬ 

les!— 1. ¿Qué dos animales mató 

David? (I Samuel 17).-—2. ¿Qué ani¬ 

mal ofreció Abel a Dios? (Gén. 4:4). 

—3. ¿Qué animales tienen hermoso 

andar? (Proverbios 30:29-31).—4. 

¿Qué animal desea hallar agua pa¬ 

ra beber? (Salmo 42).—5. ¿Qué ani¬ 

mal ofreció Abraham a Dios en lu¬ 

gar de Isaac? (Gén. 22:13).—6. 

¿Qué animales eran traídos cada tres 

años al rey Salomón? (I Reyes 10: 

32!). 

Menores: En Proverbio: 31:13-24 

se indican varias cosas que hacía 

una buena mamá. ¿Cuáles son las 

que tú comprendes? 

MARIO A. PLAVAN BENECH 

Médico Cirujano 

ECOS VALDENSES 
COLONIA 

• Enlace. — Ante numeroso 
público fué bendecida el sá¬ 
bado 13 de agosto último en 
el Templo de Colonia, la 
unión matrimonial de BAL¬ 
TASAR E. DAVYT - HILDA 
L. NEVES.—Al nuevo hogar 
que se radica en Montevideo, 
auguramos las más ricas ben¬ 
diciones de lo Alto. 
• Enfermos. — Regresó de 
Montevideo, luego de some¬ 
tida a delicada intervención 
quirúrgica, la Sra. Alina Ar¬ 
tus de Berton; estuvo algo 
delicado de salud, ya resta¬ 
blecido, el hermano Pablo 
Barolin. 
• Reuniones especiales—Du¬ 
rante las noches de los días 
8, 9 y 10 de agosto tuvieron 

lugar en el Templo de Co¬ 
lonia una serie de reuniones 
de “Vocación misionera”, a 
cargo de los pastores Nor. 
berto Bertón y Wilfrido Ar¬ 
tus. La concurrencia fué bue¬ 
na, como también la reunión 
de “mesa redonda” que se¬ 
guía a cada acto público en 
el Templo. 
• Reunión de Estudiantes 
evangélicos. — Iniciándose 
con motivo de las reuniones 
anteriores, en que el pastor 
Berton tuvo un encuentro 
con un grupo de estudiantes 
valdenses de la localidad, se 
han reiniciado las reuniones 
de éstos, semanalmente 

RIACHUELO 
Con excelentes resultados 

celebró la Liga Femenina lo¬ 

cal su cena anual, en la no¬ 
che del sábado 13 de agosto. 
Buena la concurrencia que 
apreció el excelente menú 
preparado; muy apreciada la 
actuación de un conjunto mu¬ 
sical, un cantor y dos jóve¬ 
nes que amenizaron el acto 
desde el escenario. 

—Se realizó en la noche del 
17 de agosto un culto en el 
Cine de Estanzuela, gentil¬ 
mente cedido por su dueño 
el Sr. Graside; intervino un 
conjunto coral de San Pedro, 
y la concurrencia de familias 
valdenses de la localidad fué 
buena, a pesar del tiempo in- 
establé. Se proyecta ahora 
celebrar otro acto similar en 
el mes de octubre, y final¬ 
mente uno en las proximida- 

• 
Rayos X. — Electricidad 

Médica. —- 

• 
Ex—Consultorio Dr. 

Bounous. (Rosario) 

ROSARIO 

des de Navidad, con progra- 
grama alusivo. 

—Prosiguen las refaccio¬ 
nes en el Templo de Riachue¬ 
lo, con motivo de su próximo 
cincuentenario. 

SAN PEDRO 
• Enfermos. — Después de 
permanecer algunas semanas 
en Montevideo y en Colonia, 
se encuentra de regreso al 
hogar, el anciano hermano 
don David Bertalot; mejora¬ 
da de la quemadura que su¬ 
friera, la hermana Santiago 
Pons de Gonnet, como tam¬ 
bién su esposo, el Anciano 
del Consistorio, don Pablo 
Gonnet. 



INTOXICACION EN MASA mensojeRO UBLoeosa 
S tnA conciencia de la opinión pública respecto a los acon¬ 

tecimientos mundiales sólo puede formarse por la oiie.i 

tación —o desorientación— que puede darle la prensa. Por 

eso la prensa debería tener un enorme sentido de responsa¬ 

bilidad en redactar noticias de carácter internacional, pues, 

de lo contrario, su acción informativa puede transformarse 

en una peligrosa acción destructiva. 

Parecería que lo segundo 

es lo que está invadiendo 

gran parte de nuestra prensa 

diaria, a juzgar por lo que 

se nos dice de Cuba, en for - 

ma metódica, desde algunas 

semanas. Se está martillando 

fuerte, sin lástima; me atre¬ 

vería a decir: cínicamente, 

para reducir a polvo 1<5 que 

tiene que ver con el actual 

gobierno del Dr. Fidel Cas¬ 

tro. 

El hombre común, ya ha¬ 

bituado a no pensar más por 

su propio esfuerzo, acostum¬ 

brado a “tragar” todo lo que 

le hace saber la prensa, por¬ 

que vive en un opio cerebral 

distintivo de nuestra época, 

acepta mansamente lo que 

intereses mezquinos le quie¬ 

ren comunicar. 

Pero, hete aquí que la res¬ 

ponsabilidad cristiana nos 

impone pesar las opiniones y 

buscar la verdad desapasio¬ 

nadamente a fin de vivir en 

justicia y honestidad y, por 

eso, hemos buscado informa¬ 

ciones que no sean “dirigi¬ 

das” .. . Ellas nos vienen de 

sinceros hijos de Dios, cuba¬ 

nos y norteamericanos, obre¬ 

ros fieles de la Iglesia de Je 

sucristo Me refiero a las 

apreciaciones hechas por va¬ 

rios pastores cubanos y otros 

centroamericanos que, por su 

proximidad al campo de los 

acontecimientos, pueden ha¬ 

cerlas con más fidelidad; y 

no se necesita recordar que 

difieren completamente con 

las “cadenas de noticias alar¬ 

mistas” que parecen finan¬ 

ciadas por grandes trusts del 

norte. 

Pero, los lectores de MEN¬ 

SAJERO VALDENSE han 

podido leer, en el ejemplar 

del 1? de agosto, lo que dice 

el Moderados de la Iglesia 

Presbiteriana Unida de los 

Estados Unidos, quien, por 

cierto, no puede ser tildado 

de parcialidad, por el alto 

cargo que ocupa en la socie¬ 

dad de su país. 

Si una medida debemos te¬ 

ner para juzgar cierta falta 

de responsabilidad de la 

“gran prensa” que 'inyecta 

diariamente noticias intoxi ¬ 

cantes para la masa de sus 

lectores, es la opinión de her¬ 

manos nuestros en la fe que 

tienen el deber de orientar¬ 

nos en la verdad que les ins¬ 

pira su militancia cristiana. 

Amigos lectores, no nos apre 

suremos en dejarnos conven¬ 

cer por las noticias de rota¬ 

tivos que “aparentemente” 

son serios, pero que, fácil¬ 

mente dejan que su enorme 

sentido de responsabilidad se 

quiebre en la barrera de la 

tentación comercial. 

Eiio Maggi Pasquet. 

“Mensajero 

Valdense” 
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SETIEMBRE U DE 1960 

ln Memoriam 
"Yo soy la resurrección y la vida, el que cree 

en M: aunque esté muerto vivirá . 

EMILIO D. BROZIA CARDON 

4 agosto 1923, La Pampa, 

R. Argentina — 23 julio 1960, 

Tarariras, Uruguay. 

Se Vende 
Cosechadora "John Deere", 

de seis pies, en marcha. 

Tratar: 

PABLO CHARBONNIER 

BOUISSA 

Artilleros, Dpto. Colonia 

Los familiares de Lelio W. 

Plenc, agradecen sentidamen¬ 

te a todas las personas que 

les acompañaron durante su \ 

enfermedad y de un modo es¬ 

pecial a los que contribuyeron 

q aliviarlo en su dolencia. 

Comisión de Escuelas Dominicales 
Queremos informar nuevamente, 

por medio de este espacio, sobre al¬ 

gunas actividades, que esperamos 

sean de vuestro interés. 

1. —Cursos de preparación. — Se 

están realizando, a pedido de las 

EE. DD. estos cursos prácticos, en 

distintas congregaciones. Se llevó a 

cabo en Ombúes de Lavalle dejando 

una muy buena impresión. Se pla¬ 

nean otros en Valdense (31( 1 agos¬ 

to-set.) en Juan L. Lacaze (9, 10 

set.), en Alférez (23, 24 set.) y en 

Colonia el (7, 8 ocf.). Todos estos 

cursos se realizan en las tardes y 

noches de los viernes y sábados, dic¬ 

tadas las clases por maestros com¬ 

petentes. 

2. —Consejo Unido de Ed. Cristia¬ 

na.—Es una agrupación que forman 

las Iglesias Metodista, Discípulos de 

Cristo y Valdenses en la Argentina 

para aunar esfuerzos en todo lo re¬ 

ferente a educación cristiana. Este 

Consejo ha invitado a la Iglesia Val- 

dense del Uruguay a formar parte. 

A tal efecto se delegó a la señora 

Cecilia M. de Griot representando 

esta Comisión a la Asamblea reali¬ 

zada en Buenos Aires en julio ppdo. 

Las impresiones son las siguien¬ 

tes: Estamos todos de acuerdo en 

que la unión sería buena pero tro¬ 

pezamos con que no tenemos per¬ 

sonas que se dediquen a ello ni fon¬ 

dos para mantener esa persona. 

Cree-mos que en principio podemos 

trabajar unidos con la Iglesia Me¬ 

todista en Uruguay y seguir estu¬ 

diando ¡a posibilidad de una unión 

juntamente con ellos al Consejo Uni¬ 

do de Ed Cristiana. 

3.—Ofrecemos: el trabajo prepa¬ 

rado por la Sta. Margy Roland "Có¬ 

mo son nuestros alumnos" que to¬ 

do maestro debiera adquirir, a 

$ 0,35 c/u., "Dos programas para 

Fiestas de Navidad" a $ 0.90 c/u. 

También láminas a mimeógrafo para 

el Departamento Párvulos curso His¬ 

panoamericano y tarjetas para cum¬ 

pleaños en la Escuela Dominical. 

Haga sus pedidos a Librería Mo- 

rel o a Dorís Baridon.—Valdense. 

Doris Baridon, Sria. 
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